
Ensayos de fuego en componentes 
ferroviarios

Los requerimientos de protección contra el fuego en el sector ferroviario son estrictos y 
afectan a la práctica totalidad de los componentes que forman el tren. Es por ello que 
estos elementos deben superar diferentes ensayos de seguridad contra el fuego. Los 
fabricantes e importadores son los responsables directos de asegurar las correctas 
prestaciones de sus productos antes de su instalación y deben demostrar que cumplen 
con las normativas vigentes para poder comercializar sus productos en sus mercados 
objetivos.

NORMATIVA APLICABLE

En función del país en el que circularán los trenes, cada componente deberá superar las 
normas propias de seguridad contra incendios allí vigentes (EN, NFPA, entre otras).
En Europa se ha creado una norma de protección contra el fuego para vehículos 
ferroviarios (EN 45545) que abarca todos los aspectos de la protección contra el fuego 
(diseño, comportamiento al fuego, resistencia al fuego, equipos eléctricos, detección y 
alarmas, entre otros.). Esta norma establece medidas y requisitos con el objetivo de 
contener y limitar el desarrollo de un posible fuego. Mientras se mantiene un nivel de 
seguridad aceptable para los pasajeros y la tripulación. Es decir, que las personas de 
abordo puedan auto protegerse y escapar de un posible incendio por sus propios medios 
y sin ayuda hasta la zona de seguridad establecida.
De la misma manera, para el mercado norteamericano existe el sistema de evaluación 
de la protección contra el fuego a través de la norma NFPA 130.

NUESTRA METODOLOGÍA 

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


Nuestros expertos estudian cada proyecto e identifican la ruta óptima para el ensayo y 
clasificación de los productos del fabricante.

Nuestro servicio incluye:

Estudio del proyecto y definición de muestras
Ensayos en laboratorio y clasificación del producto
Emisión de informes de ensayo y de extensión de resultados
Inspección, toma de muestra y certificación cuando sea de aplicación.

 

NUESTROS LABORATORIOS

Applus+ Laboratories, referente europeo en seguridad 
contra el fuego

Applus+ (LGAI Technological Center S.A.) dispone de laboratorios de referencia en 
seguridad contra el fuego, con Sistemas de Calidad según ISO/IEC 17025 para realizar 
los ensayar requeridos por los principales estándares de referencia en el sector 
ferroviario.

Ensayos de Resistencia al Fuego para Elementos 
Estructurales Ferroviarios

Los elementos estructurales del vagón (suelos, paredes, puertas, particiones o barreras) 
se ensayan bajo las normas de referencia de resistencia al fuego. De este modo se 
evalúa la integridad estructural
de estos elementos ante altas temperaturas o su capacidad de asilamiento al fuego para 
evitar la rápida propagación de un incendio entre compartimientos del vagón. Somos 

para ensayar laboratorio acreditado por ENAC con número de acreditación nº 9/LE895 
bajo las principales normas de referencia en el sector y con diferentes curvas de 
calentamiento:

ASTM E119: curva ASTM E119
UL 263: curva UL 263
EN 1363: curva ISO 834
EN 45545-3

Disponemos de un equipamiento especializado y versátil que permite realizar el conjunto 
de ensayos de resistencia al fuego requeridos por su producto. Contamos con 8 hornos, 
en distintas configuraciones verticales y horizontales de hasta 4 m de ancho y 5 m de 
alto.



Ensayos de Reacción al Fuego de Componentes 
Ferroviarios

Los componentes en el interior del tren son el eslabón más débil en caso de incendio, 
por la inflamabilidad de sus materiales (tejidos, espumas, plásticos) y la opacidad y 
toxicidad de los humos que pueden generar. Por ello, las diferentes normativas 
ferroviarias obligan a evaluar su comportamiento al fuego para clasificar su peligrosidad. 
Los distintos parámetros a evaluar son los siguientes:

Propagación de la llama
Inflamabilidad
Tasa de liberación de calor 
Opacidad de los humos
Toxicidad de los gases

Applus+ Laboratories dispone de los equipos y el expertise necesarios para ensayar el 
comportamiento ante el fuego de todo tipo de componentes ferroviarios como tejidos, 
recubrimientos de pared, techo y suelo, componentes plásticos, materiales de asiento, 
ente otros. Ensayamos bajo las principales normativas internacionales, destacando la EN 
45545-2 y NFPA 130.

Certificación A+ Fire Safety

Para facilitar el acceso al mercado global a los fabricantes de productos de protección 
contra el fuego, Applus+ Laboratories ha creado la certificación A+ Fire Safety. Se trata 
de una marca propia y voluntaria, apoyada en un sistema de certificación que permite 
certificar todo tipo de sistemas bajo lascorrespondientes normas de ensayo.

SOBRE APPLUS+ LABORATORIES

La división Applus+ Laboratories es una referencia en Europa en el ámbito de los 
ensayos y la certificación de la seguridad contra incendios. Disponemos de una red de 
laboratorios propios y versátiles y de instalaciones singulares para ensayos de fuego a 
escala real tanto en túneles y como en campo abierto.

Ofrecemos un servicio completo a los fabricantes de productos de protección contra el 
fuego:

Certificación y acceso a los mercados internacionales
Simulación de incendios y ensayos a escala real en túneles
Ensayos de fuego a escala real en campo abierto
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